
LA CONVOCANTE HACE LA SIGUIENTE PRECISION: 
  
  
DICE: 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.20 Unidad de conferencia multipunto 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar una unidad de conferencia multipunto.  
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos 
a continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos 
para garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores.  

 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

El proveedor deberá de suministrar una unidad de conferencia multipunto que permita 
la colaboración en video HD para múltiples participantes, deberá contar con 
procesamiento dedicado, integración de dispositivos móviles en esquema BYOD 
(Bring Your Own Device), codificación de video escalable H.264 simultaneo. 
 
Generales 

 3x1080p60 puertos 

 5x1080p30 puertos 

 5x720p60 puertos 

 5x720p30 puertos 

 20x480p30 puertos 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Deberá poder funcionar para todos los equipos de videoconferencia descritos 
en el presente Anexo Técnico distribuidos en cualquier de los 3 sitios de Casa 
de Moneda de México. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación 
a la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 
8x5 en sitio. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
  



DEBE DECIR: 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.20 Unidad de conferencia multipunto 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar una unidad de conferencia multipunto.  
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos a 
continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos para 
garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores. 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

permita la colaboración en video HD para múltiples participantes, deberá contar con 
procesamiento dedicado, integración de dispositivos móviles en esquema BYOD 
(Bring Your Own Device), codificación de video escalable H.264 simultaneo. 
 
Generales 

 3x1080p60 puertos 

 5x1080p30 puertos 

 5x720p60 puertos 

 5x720p30 puertos 

 20x480p30 puertos 

 Windows  

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Deberá poder funcionar para todos los equipos de videoconferencia descritos 
en el presente Anexo Técnico distribuidos en cualquier de los 3 sitios de Casa 
de Moneda de México. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación a 
la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
  



DICE: 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.22 Servidor de aplicación para video conferencia 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar un servidor de aplicación que deberá permitir 10 llamadas multipunto 
concurrentes.  
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos 
a continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos 
para garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores.  

 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 1 unidad de rack 

 Windows 2008 OS 

 10 llamadas multipunto concurrentes 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Deberá poder funcionar para todos los equipos de videoconferencia descritos 
en el presente Anexo Técnico distribuidos en cualquier de los 3 sitios de Casa 
de Moneda de México. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación a 
la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 
  



DEBE DECIR: 
 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

B.1.22 Servidor de aplicación para video conferencia 1 

Descripción 

El proveedor deberá de suministrar un servidor de aplicación que deberá permitir 10 llamadas multipunto 
concurrentes.  
 
El equipo propuesto deberá cumplir con las siguientes características, funcionalidades y accesorios descritos 
a continuación; así como ser de la misma marca de la plataforma de telefonía y videoconferencia propuestos 
para garantizar la interoperabilidad de los servicios que por la red se transportan. Se aceptarán características 
equivalentes o superiores.  

 

Características técnicas 

Característica Descripción 

Requerimientos 

Generales 

 1 unidad de rack 

 10 llamadas multipunto concurrentes 

 Licenciamiento 

Cada equipo deberá incluir lo siguiente: 

 Deberá incluir licenciamiento habilitado en el equipo para poder utilizar el total 
de funcionalidades requeridas. 

 Deberá poder funcionar para todos los equipos de videoconferencia descritos 
en el presente Anexo Técnico distribuidos en cualquier de los 3 sitios de Casa 
de Moneda de México. 

Temperatura de operación  Temperatura de operación de un Centro de Datos. 

Servicios de instalación 

 Instalación física de los equipos, materiales y accesorios. 

 Interconexión de los equipos. 

 Configuración y puesta a punto. 

 Cumplir con las indicaciones del personal interno de la Institución en relación a 
la ubicación, instalación y configuración del equipo. 

 Puesta en marcha del sistema. 

 Pruebas de funcionamiento. 

Garantía y Soporte 

 El equipo debe contar con garantía y soporte en sitio directo del fabricante 8x5 
en sitio. 

 El proveedor es responsable de trámite de garantía de productos durante la 
vigencia del contrato sujetándose a los niveles de servicio establecidos en 
ANEXO TÉCNICO. 

 


